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Leído por Epachuko
Segunda parte de esta serie de Cuentos Clásicos de América del Norte, esta vez con la presencia de 
tres de los más destacados autores del siglo XIX en este género. Esta recopilación de leyendas y 
relatos fantásticos transcurre entre las nacientes poblaciones e inhóspitos y misteriosos bosques de 
la Nueva Inglaterra, a la vista de las Montañas Katskill y las tierras bañadas por el río Hudson. En 
ellos podemos encontrar criaturas misteriosas, casacas rojas, colonos holandeses, patriotas purita-
nos, cabañas en la niebla... ¿Cuál es la historia de aquel que llaman El hombre sin Patria? ¿Cómo 
acabará el  experimento en el  salón  del  doctor  Heidegger? ¿A quién no se le hiela  la  sangre al  
escuchar  los  ruidos  que  anuncian  la  inminente  llegada  del  Jinete  Sin  Cabeza?.  Resumen  por 
Epachuko.
Duración total: 07:16:39    //   Grabación en 12 partes. 13 tracks.
Washington Irving

01 - Introducción a Rip Van Winkle  - 7:07      ///     02 - Rip Van Winkle - 44:03
03 - La leyenda del Valle Encantado -Parte A - 34:41
04 - La leyenda del Valle Encantado -Parte B - 44:11

Nathaniel Hawthorne
05 - El anciano campeón  - 21:19                  ///       06 - El May-Pole de Merry Mount - 30:27
07 - El Experimento del Doctor Heidegger - 26:06
08 - Leyendas de la Casa Provincial I- La mascarada de Howe - 36:38
09 - Leyendas de la Casa Provincial II -El retrato de Edward Randolph - 28:37
10 - Feathertop - Cabeza de Pluma – 47:52   ///       11 - El entierro de Roger Malvin - 50:03

Edward Everett Hale
12 - El hombre sin patria - Parte A – 29:55     ///       13 - El hombre sin patria - Parte B - 35:39
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